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Abstract— Fuzzy Cognitive Maps allow knowledge 

representation, however they do not have the ability of self- 

adaptation due to the lack of self-learning skills, the approach of this 

project is to develop a web module for designing and editing fuzzy 

cognitive maps, which can face any interactive intelligent 

environment and acquire new knowledge by collecting data and so be 

able to represent the concepts and relationships in this environment. 

Using Kitchenham methodology, a systematic and exhaustive 

information research is performed in order to establish the context of 

the system and the implementation of the PSP methodology perform 

the analysis, design and development of Cognitive Maps web module 

with capability to interpret and generate XML files, the identification 

of system concepts, their attributes or properties, operations and 

relationships among concepts. Automating the creation of fuzzy 

cognitive maps and corresponding adjacency matrix, creates the 

chance to implement it in the simulation of processes in dynamic 

systems. 

 

Keywords—Fuzzy Cognitive Maps, Causal Relationships, 

Learning Algorithm, Dynamic Systems. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los Mapas Cognitivos Difusos son utilizados para la 

representación de conocimiento casual y las relaciones 

causales entre conceptos, se pueden utilizar para el diseño de 

sistemas de aprendizaje por su excelente capacidad de 

representación conceptual y razonamiento que hace que sea 

ampliamente utilizado en diversos campos, tales como 

sistemas de información geográfica, gestión del conocimiento, 

y los mundos virtuales, sin embargo los mapas cognitivos 

carecen de habilidades de auto-aprendizaje porque no pueden 

adquirir nuevos conocimientos a partir de datos y porque no se 

puede corregir falso conocimiento previo, carece de la 

capacidad de auto-adaptación a un cambio de ambiente y no 

existe una visión global de sus  comportamientos porque son 

el resultado de la interacción de los conceptos, y cada 

concepto tiene su propio subsistema de control. [20] 

 

El Mapa Cognitivo Difuso tiene la propiedad de representar un 

sistema dado como un conjunto de conceptos y relaciones 

mutuas entre ellos, por lo general se clasifican como sistemas 

neuro-difusos, que son capaces de incorporar y adaptar el 

conocimiento humano. El modelamiento de sistemas 

dinámicos mediante los Mapas Cognitivos Difusos presenta 

ventajas,  estos son muy simples e intuitivos de entender, se 

caracterizan por la flexibilidad en el diseño de sistemas, son de 

estructura y funcionamiento comprensible, son adaptables a un 

dominio dado, y  tienen la capacidad de representación 

abstracta y razonamiento difuso. [39] 

 

Se han desarrollado y utilizado en numerosas áreas de 

aplicación tales como la ingeniería eléctrica, la medicina, las 

ciencias políticas, relaciones internacionales, ciencia militar, la 

historia, los sistemas de control, etc. Ejemplos de aplicaciones 

específicas incluyen el diagnóstico médico, análisis de 

circuitos eléctricos, análisis de los efectos de modos de fallo, 

gestión de fallos en entornos de red distribuida, modelado y 

análisis de indicadores de desempeño en negocios, modelado 

de proyectos de desarrollo de software, modelado de control 

de plantas y el modelado de los mundos virtuales. [39]  

 

La diversidad y el número de aplicaciones muestran 

claramente la popularidad de esta técnica de modelado, lo que 

justifica una mayor investigación para mejorarla. La propuesta 

del presente proyecto es desarrollar un módulo web de 

construcción de mapas cognitivos difusos generados a partir 

de entornos inteligentes en cualquier espacio/tiempo, que 

permita su visualización y edición con base a la interpretación 

de los datos ingresados.  

 
El modulo web de diseño estará en la capacidad de realizar 

la representación de las entidades del sistema, sus propiedades 

y las relaciones entre estas, así mismo de automatizar la 

creación de los mapa cognitivos difusos de cualquier sistema 

dinámico convirtiéndose en una herramienta estándar que 

gestionara los conceptos de la lógica algorítmica en grafos y 

viceversa. Los resultados obtenidos de la aplicación del 

módulo en diversos entornos serán empleados para la 

identificación de flujos de conocimiento en sistemas 

interactivos. 

 

La calidad en la educación influye en la conciencia social, en 

el desarrollo económico, en el desarrollo democrático y en la 

calidad de vida de las personas. Existe una relación entre el 

desarrollo intelectual, los materiales de curso, la evaluación y 

los maestros con la calidad educativa, por lo tanto, se debe 

estimular en los profesores el pensamiento y las prácticas 

innovadoras, buscando que los estudiantes aprendan a pensar 

por sí mismos, a ser más creativos, optimistas, sociables, 

serviciales a la comunidad, intelectualmente curiosos y 
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reflexivos, tolerantes, con una perspectiva global, con 

capacidad para adaptarse y hacer los esfuerzos necesarios para 

mejorar sus condiciones de vida, lo cual se puede lograr si las 

instituciones de educación realizan actividades que incluyan 

interacciones introspectivas y con los demás compañeros de 

curso, con la comunidad y la naturaleza, por medio de 

ejercicios y actividades que permitan aplicar los 

conocimientos adquiridos y habilidades en el día a día y en 

situaciones reales. [7] 

 

En 1970 de acuerdo a la evidencia de las investigaciones 

realizadas se postuló que la escolarización no reducía ni tenía 

influencia directa sobre el rendimiento y marginamiento 

escolar, el cual dependía en mayor medida de factores de 

orden biológico, sin embargo la pregunta de investigación ha 

sido reformulada y más allá de validar la escolarización se ha 

buscado validar, si la calidad de la educación influye en el 

rendimiento escolar. [34] 

 

Diferentes investigaciones realizadas en los años ochenta y 

noventa, referidas por Rutter and Maughan con más de 150 

réplicas en diferentes instituciones de América, Europa y 

Australia, identificaron una mejoría significativa entre el 5% y 

el 19% en el rendimiento académico de los estudiantes, 

cuando estos se encontraban bajo condiciones de calidad 

independiente del rezago con el que hubiesen ingresado. Los 

análisis de los progresos en áreas temáticas específicas 

sugieren que la influencia escolar puede ser más significativa 

que el origen social, y teniendo en cuenta que uno de los 

principales objetivos de la educación es elevar el nivel 

intelectual de todos los estudiantes en general, en lugar de 

reducir las diferencias individuales se hace evidente la 

relación entre calidad y eficacia escolar. [34] 

 

En las últimas décadas, se ha producido un cambio por parte 

de profesores e investigadores al referirse sobre el aprendizaje 

del estudiante, en lugar de caracterizarlo como un simple 

proceso de adquisición sobre la base de la transmisión de 

maestro, el aprendizaje es ahora más comúnmente 

conceptualizado como un proceso mediante el cual los 

estudiantes construyen activamente su propio conocimiento y 

desarrollan sus habilidades. Los estudiantes interactúan con 

contenido de la asignatura, la transforman y discuten con los 

demás, con el fin de internalizar y hacer conexiones con lo que 

ya se conoce. [24] 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no solo la 

calidad de la educación recibida infiere sobre el rendimiento 

escolar, ya que hay factores que son ajenos a la influencia de 

la escuela en el estudiante como: 

 

• Genética. Genera variaciones marcadas entre los alumnos, al 

ser propia de cada individuo y determinada por características 

biológicas. 

• El ambiente. La sociedad, la influencia tecnológica, el 

mismo factor nutricional, la relación con los padres y los 

padres influyen en actitudes y comportamientos del estudiante, 

frente a su desempeño académico. 

 

Debido a que las variables que influyen en el rendimiento 

escolar son de diferentes niveles y no se puede establecer una 

medida directa dada la complejidad del proceso escolar sobre 

las relaciones de dependencia entre una actividad de 

aprendizaje y su efectividad, cualquier investigación de este 

tipo está obligada a un enfoque más riguroso para probar 

inferencias en el desarrollo académico. Hacer hincapié en la 

necesidad de ir más allá de la observación de las asociaciones, 

de poner a prueba hipótesis causales rigurosas para identificar 

la mediación de mecanismos fundamentales, para lo cual se 

requiere: [7] 

 

• Medición del cambio con datos longitudinales 

• Relacionar las variables de medición con experimentos 

naturales 

• Medición cuantificable de la causalidad 

• Realizar pruebas de gradiente o efecto dosis-respuesta 

• Control del nivel de inicialización y relación social 

 

De acuerdo a Joassen citado por Reimann et, al., [33] la 

evaluación es el eslabón más débil en el proceso educativo. 

Independientemente de los objetivos, la misión, los planes de 

estudio o cualquier otra descripción de los resultados del 

aprendizaje, la prueba es lo realmente importante para los 

estudiantes. 

 

La calidad de la educación está relacionada y puede ser 

evidenciada a través de la eficacia de los instrumentos o 

métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados en un aula de 

clase o plataforma de e-learning, sin embargo en la 

especificación y medición de la eficacia se debe tener en 

cuenta la satisfacción por parte del estudiante hacia las 

prácticas del profesor o el recurso didáctico utilizado, debido a 

que la satisfacción deriva en los comportamientos que el 

aprendiz genera hacia el mediador y el recurso en general los 

cuales influyen directamente en la motivación, la cual es 

necesaria e indispensable para lograr el objetivo de 

aprendizaje. Por lo tanto se hace necesario establecer 

mecanismos que permitan evaluar la satisfacción por parte de 

los estudiantes, diferentes investigaciones han propuesto 

modelos para dicha evaluación entre los que se tienen: sistema 

de evaluación del estudiante hacia la efectividad de la 

enseñanza (SETE, por student’s evaluation of teaching 

effectiveness), el sistema de clasificación de estudiantes 

(SIRS, por Student Instructional Rating System), el sistema de 

evaluación de cursos e instructor (CIES, por Instructor and 

Course Evaluation System), el sistema de descripción de 

enseñanza por parte de los estudiantes (SDT, por Student 

Description of Teaching), el sistema de evaluación de la 

calidad educativa por parte de los estudiantes (SEEQ, por 

Students’ Evaluations of Educational Quality) y el instrumento 

para el desarrollo instruccional de evaluaciones efectivas 

(IDEA, por Instrument, and Instructional Development and 

Effectiveness Assessment). La evaluación de la eficacia es un 

tema crítico, y se debe tener en cuenta que dicha evaluación 

no puede ser mediante una escala de un solo factor, como la 

satisfacción global, por lo tanto se ha establecido que deben 
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existir criterios multidimensionales, donde se tenga en cuenta, 

la satisfacción del usuario, a partir de la respuesta efectiva, la 

intensidad de su interacción, el contenido y el tiempo de 

interacción o clase. La satisfacción de plataformas 

tecnológicas debe además tener en cuenta aspectos como: la 

interfaz de usuario, la comunidad de aprendizaje, la 

personalización y los resultados del aprendizaje. [46].  

Los algoritmos  de aprendizaje no supervisado de carácter 

hebbiano se basa en el postulado formulado por Donal O Hebb 

en 1949: Cuando un axón de la celda A esta suficientemente 

cerca para conseguir excitar una celda B y repetida o 

persistentemente toma parte en su activación, algún proceso de 

crecimiento o cambio metabólico tiene lugar en una o ambas 

celdas, de tal forma que la eficiencia de A, cuando la celda 

activa es B, aumenta. [9] 

 

Si dos neuronas entre las cuales existe una conexión sináptica 

son excitadas de forma síncrona y reflejada, el valor de cada 

conexión debe ser aumentado, por el contrario si ambas 

neuronas no están correlacionadas su conexión puede ser 

disminuida o incluso eliminada. 

 

El aprendizaje Hebbiano consiste en el ajuste de los pesos de 

las conexiones a partir de la correlación existente entre las 

salidas generadas por cada celda, siendo las celdas neuronas 

fuertemente conectadas, y la eficiencia con la intensidad o 

magnitud del peso entre ellas, Matemáticamente se representa 

con la ecuación ΔWij = yi .yj. 

 

La regla de Hebb es de tipo no supervisado, pues la 

modificación de los pesos depende de los estados (salidas) de 

las neuronas obtenidas tras la presentación de un estímulo 

determinado, con independencia de que coincidan o no con las 

deseadas. En el aprendizaje Hebbiano múltiples neuronas de 

salida pueden activarse simultáneamente. 

 

Las características más importantes que se desprenden del 

postulado de Hebb son las siguientes: El mecanismo de 

modificación del valor de las conexiones sinápticas debe ser 

dependiente  del tiempo. Este mecanismo es local por 

naturaleza, involucra actividades espacio-temporales entre la 

actividad pre y post sináptica de dos neuronas generadas por 

un patrón de entrada. La característica local es fundamental 

cuando el método es utilizado en aprendizaje no supervisado. 

El proceso de intercambio es interactivo debido a un cambio 

en la conexión sináptica obedece a una activación simultanea 

pre y post sináptica. [10] 

Un Mapa Cognitivo Difuso es un grafo dirigido difuso con 

retroalimentación, realiza un modelamiento del mundo como 

un conjunto de conceptos (o factores) y las relaciones causales 

entre conceptos. Generalmente un concepto es representado 

como un nodo de FCM, y una relación causal entre dos 

conceptos se representa como una arista. Por lo tanto, un arista 

entre el concepto de valor i y j del concepto, eij, indica un 

valor de causalidad entre los dos conceptos. [17] 

 

Es un modelo gráfico para la representación de conocimiento 

causal y razonamiento. Puede representar no sólo las 

relaciones causales entre conceptos, sino también el 

conocimiento de diferentes niveles de granularidad. El FCM 

comprende conceptos (nodos) y las relaciones entre conceptos. 

El conocimiento es la especificación de clasificaciones y 

causas que regularmente son difusas. 

 

Este modelo grafico es un grafo difuso cuya estructura permite 

la propagación sistemática causal, es decir el avance hacia 

atrás y hacia adelante. Permite modelar sistemas de 

retroalimentación con grados difusos de causalidad 

comprendidos en el intervalo [0,1.] 

 

El  Mapa cognitivo se compone de una colección de nodos que 

representan conceptos que exponen la descripción del 

problema/ proceso o un conjunto difuso o evento que ocurre 

en algún grado y enlaces dirigidos (aristas) entre los nodos que 

representan las relaciones entre los conceptos o una forma en 

la que un concepto afecta a otro. Las aristas son dirigidas  y 

las conexiones entre los nodos podrían ser asimétricas. La 

fuerza de las conexiones se cuantifica entre - 1 y 1 a pesar de 

que los grados de pertenencia varían en el intervalo de la 

unidad. 

 

Al establecer la arista o vector inicial, se multiplica por la 

matriz derivada del diagrama y se obtienen resultados al iterar 

el vector resultante de la multiplicación con la misma matriz, 

logrando la retroalimentación del sistema. [28] 

 

 

 
Ejemplo de Mapa Cognitivo Difuso y Matriz de Representación 

 
La centralidad conceptual causal de los mapas cognitivos se 

define con los componentes de la matriz de adyacencia. 

 

La representación del Mapa Cognitivo Difuso se resume en el 

siguiente modelo matemático: 
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Modelo matemático FCM 

 

Donde Vci y Vcj son los valores de estado del concepto causal 

Ci y del concepto efecto Cj, respectivamente, wij es el peso de 

los la relación causal desde el concepto Ci al concepto Cj y 

f(x) es la función de umbral de concepto Cj. El valor de estado 

puede ser un valor difuso entre [0, 1] que representa el grado 

de un concepto, o una lógica bivalente entre {0,1} que 

representa el estado de apertura/cierre de un concepto. El peso 

wij de una arista  indica el grado de influencia del concepto 

causal Ci sobre  el concepto efecto Cj, que puede ser un valor 

difuso dentro de [-1, 1] o una lógica trivalente dentro de [-1, 0, 

1]. Si el peso es positivo, el aumento/disminución del valor de 

estado de concepto Ci conduce al aumento/disminución del 

valor de estado de concepto Cj. Si el peso es negativo, el 

aumento/disminución del valor de estado del concepto Ci 

conduce a la disminución/aumento del valor de estado de 

concepto Cj. 

 
Se han realizado bastantes desarrollos conceptuales genéricos 

de los mapas cognitivos difusos en términos de nodos y 

conexiones para mejorar la representación del conocimiento, 

sin embargo no se ha prestado atención en la forma, 

construcción y diseño de mapas cognitivos. Ha existido una 

tendencia a aceptar la forma manual para desarrollar estos 

mapas, creando una colección de nodos y generando un 

conjunto de conexiones, sin embargo el nivel de dificultad es 

mayor ya que los mapas cognitivos tienden a ser muy grandes 

por la cantidad de nodos usados y porque es difícil estimar los 

valores numéricos entre -1 y 1 para las conexiones por ello es 

necesario automatizar este diseño a través de algoritmos y para 

prever algunos esquemas de diseño como la optimización 

evolutiva y simulada. [28] 

 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Robert Axelrod (Científico, político) propuso originalmente el 

modelo de mapas cognitivos en 1976 los cuales fueron 

utilizados como una herramienta para representar 

conocimiento científico social. El modelo de mapas cognitivos 

está representado por un grafo simple, que consta de nodos y 

aristas. Los nodos representan conceptos relevantes para un 

dominio dado y las relaciones causales entre ellos son 

representadas por las aristas dirigidas. Cada arista está 

asociada con un signo positivo o negativo que expresa un tipo 

específico de relación. Una arista positiva de nodo A nodo B 

indica influencia positiva sobre B ejercida por A. Eso significa 

que aumento en el valor del nodo A conducirá a aumentar el 

valor del nodo B y viceversa. Una arista negativa de nodo A 

nodo B refleja una relación negativa quiere decir que al 

aumentar el valor de A conduce a la disminución de valor de 

B. En muchos casos, este enfoque resultada ser insuficiente 

debido a la limitada capacidad para representar la causalidad, 

que normalmente no es de un llano dos valores de carácter 

Booleano (−1 y + 1) expresadas por un conjunto de valores 

numéricos, positivos y negativos. [39] 

 

Los mapas genéricos mejoraron significativamente con el 

desarrollo original de Bart Kosko en 1986 quien introdujo 

FCMs, (Mapas Cognitivos Difusos); la mejora más 

significativa se encuentra en el camino que refleja las 

relaciones causales. En su lugar de usar solo el signo, cada 

arista está asociada con un número (peso) que determina el 

grado de relación causal considerada. Esto, a su vez, permite 

aplicar conocimientos acerca de la fuerza de la relación, que 

ahora puede ser descrita por un término difuso, como débil, 

medio, fuerte o muy fuerte. En otras palabras, un peso de 

arista dirigida desde el nodo A a B cuantifica cuánto concepto 

A causa B. La fuerza de la relación entre dos nodos (peso) es 

normalizado generalmente en el intervalo [−1, 1]. El Valor de 

−1 representa total negativo, + 1 total positivo y 0 no denota 

ningún efecto causal. Como resultado, un modelo FCM se 

describe completamente por conjunto de nodos (conceptos) y 

aristas (relaciones causa-efecto), representada por pesos, entre 

ellos. Aparte de la representación gráfica, para fines 

computacionales, el modelo puede ser equivalentemente 

definido por una matriz cuadrada, llamada matriz de conexión, 

que almacena todos los valores de peso para las aristas entre 

conceptos correspondientes representadas por filas y 

columnas. El sistema con n nodos puede representarse por 

matriz de conexión n × n. [39] 

 

El Modelo FCM se aplicó a diferentes áreas para expresar el 

comportamiento dinámico de un conjunto de conceptos 

relacionados obteniendo exitosos resultados en numerosos 

dominios, tales como ingeniería, medicina, control y asuntos 

políticos. Su popularidad proviene de simplicidad y 

transparencia del modelo subyacente. Al mismo tiempo FCMs 

se ven obstaculizados por la necesidad de la participación de 

expertos para desarrollar el modelo. Dado que los expertos 

humanos son subjetivos y sólo pueden manejar las redes 

relativamente simples (mapas), por tanto hay una necesidad 

urgente de desarrollar métodos para la generación automática 

de modelos FCM. [39] 

 

Los Mapas Cognitivos Difusos (FCM) extienden la idea de los 

mapas cognitivos al permitir que los conceptos sean 

representados lingüísticamente con un conjunto difuso 

asociado en lugar de exigir que sean precisos. [23]   

 

Los FCM se analizan ya sea geométricamente o 

numéricamente. Un análisis geométrico, que es práctico sólo 

para muy pequeños FCM, sólo traza los efectos crecientes y 

decrecientes a lo largo de todos los caminos de un concepto a 

otro. En un análisis numérico, los conceptos están 

representados por un vector de estado y las relaciones entre 

conceptos por una matriz relacional difusa. Un concepto es 

"encendido" o "activado" al hacer su elemento vector un 1. 

Nuevos vectores de estado que muestran el efecto del 

concepto activado son luego calculados multiplicando 



Universidad Católica de Colombia. Betancur,  Pacheco. Modulo Web de Construcción y Edición de Mapas Cognitivos Difusos  

. 

 

 

Facultad de Ingeniería- Programa de Ingeniería de Sistemas- Proyecto de Grado 2013 

5 

iterativamente el vector de estado anterior por la matriz 

relacional utilizando la multiplicación de matriz estándar, 

como se observa en la siguiente ecuación. [29] 

 

 
Ecuación Cálculo de Nuevos Vectores de estado 

 

 

Ci denota el i-eneavo concepto y Cij es la relación del concepto 

i al concepto j. La iteración se detiene cuando se alcanza el 

límite del vector (es decir, cuando [C1 C2…..Cn] new = [C1 C2 

Cn]old), cuando se alcanza un límite de ciclo (es decir, cuando 

[C1 C2 …. Cn]new es el mismo que algún vector anterior), o 

después de un número predeterminado de iteraciones. 

 

Variaciones de FCM. [29] En un FCM de estado bivalente, los 

valores en el vector concepto se limitan a {0,1}, el valor 1 

indica que el estado es "encendido" y el valor 0 indica que está 

"apagado". En un FCM de estado trivalente, los valores se 

utilizan {-1, 0, +1}; - 1 indica un efecto negativo, 0 ningún 

efecto, y + 1 un efecto positivo. Los valores del vector de 

estado son generalmente limitado para mantener sus valores 

en el conjunto de {0,1} para FCM bivalentes y {-1,0,1} para 

FCM trivalentes, y el concepto activado es cambiado a 1 

después de cada multiplicación de matrices .  Las relaciones 

causales Cij también puede limitarse a los valores {0,1} para 

FCMs bivalentes o {- 1, 0, + 1} para FCMs trivalentes. En 

algunos casos, los valores continuos en [0,1] o ([- 1, + 1]) 

pueden ser utilizados para el vector de estado y /o la matriz de 

relación causal. Los FCM bivalentes y trivalentes son 

máquinas de estado finito. Los FCM en los que el vector de 

estado puede tener valores continuos pueden presentar caos. 

En principio, otra intersección difusa, con un promedio, y /u 

operaciones de unión podría también ser utilizada en lugar de 

la multiplicación y la umbralización. 

 

Los bucles de retroalimentación positivos y negativos en el 

mapa cognitivo muestran que los cambios en un concepto en 

última instancia pueden conducir a más cambios. La 

estabilidad (convergente a un vector límite) es un aspecto 

importante del análisis a la hora de predecir cómo los cambios 

en un concepto afectarán al sistema global. La inestabilidad y 

la presencia de ciclos límite son a menudo sintomáticas de 

consecuencias indeseables.   

 

Generalmente se usan dos enfoques para el desarrollo de 

Mapas Cognitivos Difusos: manual y computacional.  

 

 
Proceso de Creación de Mapas Cognitivos Difusos 

La mayoría de los modelos reportados fueron desarrollados de 

forma manual por expertos de dominio basado en el 

conocimiento experto en el área de aplicación. Los expertos 

diseñan e implementan manualmente el modelo adecuado 

basándose en su comprensión mental del dominio modelado. 

Tres pasos principales constituyen este proceso: [39] 

 

a. Identificación de temas o conceptos clave de dominio. 

b. Identificación de las relaciones causales entre estos 

conceptos. 

c. Estimación de las fuerza de las relaciones causales  

 

Los dos primeros pasos, que se traducen en el establecimiento 

de un proyecto inicial de modelo FCM, incluyen la 

identificación de los nodos de conceptos y relaciones entre 

ellos que están representados por las aristas. Esto se lleva a 

cabo manualmente usando lápiz y papel mediante el 

aprovechamiento de la representación gráfica  del FCM. Sin 

embargo, la principal dificultad es establecer con precisión los 

pesos (fuerza) de las relaciones definidas. Con el fin de lograr 

este objetivo, el siguiente procedimiento podría ser utilizado: 

[39] 

 

a. La influencia de un concepto sobre otro entre cada par de 

conceptos se determina como "negativa", "positiva " o 

"ninguna”. 

b. Todas las relaciones se expresan en términos difusos, por 

ejemplo, débil, medio, fuerte y muy fuerte. 

c. Las expresiones difusas establecidas se asignan a los valores 

numéricos, con más frecuencia en la gama de 0 a 1; débil, por 

ejemplo, se asigna a 0,25, media de 0,5, fuerte a 0,75, y muy 

fuerte a 1,0. 

 

El proceso de desarrollo puede requerir muchas iteraciones y 

simulaciones antes de que se desarrolle un modelo adecuado. 

Los métodos manuales para el desarrollo de modelos FCM 

tienen también una importante desventaja al implicar la 

subjetividad del modelo desarrollado y los problemas de 

evaluar de manera imparcial su exactitud. En el caso de 

dominios grandes y complejos, el modelo FCM resultante 

requiere gran cantidad de conceptos y conexiones que 

necesitan ser establecidas dificultándose del proceso de 

desarrollo manual. [39] 

 

Estos problemas llevaron al desarrollo de métodos 

computacionales para el aprendizaje de la matriz de conexión 

de FCM, es decir, las relaciones casuales (aristas), y su fuerza 

(pesos) basados en los datos históricos. De esta manera, el 

conocimiento experto está sustituido por un conjunto de datos 

históricos y un procedimiento de cálculo que es capaz de 

calcular automáticamente la matriz de conexión. Un número 

de algoritmos para el aprendizaje de la estructura del modelo 

FCM se han propuesto recientemente. En general se utilizan 

dos paradigmas principales de aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje de Hebb, y los algoritmos genéticos, pero hasta 

ahora ninguno de los métodos propuestos se puede adoptar 

como metodología formal adecuada para la convergencia de 

FCMs. [44]   



Universidad Católica de Colombia. Betancur,  Pacheco. Modulo Web de Construcción y Edición de Mapas Cognitivos Difusos  

. 

 

 

Facultad de Ingeniería- Programa de Ingeniería de Sistemas- Proyecto de Grado 2013 

6 

En uno de los primeros intentos, Kosko propuso la Ley simple 

de Aprendizaje Hebbiano diferencial (DHL) para ser aplicado 

en el aprendizaje de FCM. Esta ley relaciona los cambios de 

conceptos causales: eij = - e ij + ˙ CiCj  donde  eij es el cambio 

de peso entre el concepto i-ésimo y j-ésimo e ij es el valor 

actual de peso de este y CiCj son los cambios en los valores de 

conceptos i-ésimo y j-ésimo, respectivamente. El proceso de 

aprendizaje gradualmente actualiza el valor de los pesos de 

todas las aristas que existen en el gráfico FCM hasta que se 

encuentra la matriz de conexión deseada. En general, los pesos 

de las aristas salientes de un nodo dado se modifican cuando 

se generan los correspondientes cambios en el valor  del 

concepto. [14] 

 

El método DHL fue propuesto en 1994, pero no había 

aplicaciones que utilizaran este enfoque para el aprendizaje en 

FCMs. En 2002, Vázquez presenta una extensión del 

algoritmo DHL mediante la introducción de nuevas fórmulas 

para actualizar los valores de arista. El nuevo algoritmo, 

llamado algoritmo de equilibrado diferencial (BDA) se basa 

en la actualización en el peso de la fórmula, para lo cual el 

valor actualizado depende de los valores de todos los 

conceptos que están actuando al mismo tiempo como una 

causa del cambio para el concepto. Este método se aplica sólo 

a FCM con valores de los conceptos binarios, lo que limita 

significativamente sus áreas de aplicación.  

 

En 2003, Papageorgiou desarrolló una nueva prórroga para el 

algoritmo Hebbiano, llamado Nonlinear Hebbian Learning 

(NHL). La idea principal detrás de este método es actualizar 

pesos asociados sólo con las aristas que en un principio se 

sugieren por el experto. El algoritmo NHL requiere 

intervención humana antes de que empiece el proceso de 

aprendizaje, lo cual es una desventaja considerable. Otro 

método de aprendizaje de FCMs basado en el algoritmo de 

Hebb se introdujo el Active Hebbian Learning (AHL) que 

presenta la secuencia de activación de los conceptos y mejora 

la precisión de la FCM. Sin embargo, todavía se requiere 

algún tipo de intervención humana inicial. [39]  

 

Otra corriente principal de los métodos computacionales para 

el aprendizaje de la matriz de conexión de los FCM involucra 

la aplicación de algoritmos Genéticos. En 2001, Koulouriotis 

aplico la estrategia genética (GS) para calcular las relaciones 

causa-efecto de los FCMs, es decir, valores de peso del 

modelo FCM . En este método, el proceso de aprendizaje se 

basa en una colección  de entradas/ salidas pares. Las entradas 

se definen como los valores iniciales del vector de estado, 

mientras que las salidas son valores del vector de estado final, 

es decir, valores del estado del vector después de la 

terminación de la simulación  del FCM.  

 

Su principal inconveniente es la necesidad de múltiples 

secuencias del vector de estado (pares de entrada/salida), que 

podrían ser difíciles de obtener para muchos de los problemas 

de la vida real. Recientemente, en 2003, Parsopoulos aplico  la 

Nube de partículas de Optimización (PSO), el cual pertenece a 

la clase de algoritmos de inteligencia de nube,  para aprender 

matriz de conexión de los FCM basado en datos históricos que 

consiste en una secuencia de vectores de estado que conduce a 

un estado atractor de punto fijo deseado. El algoritmo se 

aplicó para encontrar la matriz de conexión en un espacio de 

búsqueda que se limitaba a determinados conceptos y valores 

de los FCM establecido por restricciones a la matriz de 

conexión, para ello se especificaba el dominio del experto. 

Este método sólo se probó con un modelo FCM pequeño que 

implicaba cinco conceptos.  

 

Otro trabajo reciente con algoritmos genéticos fue propuesto 

en 2003 por Khan y Chong, quienes realizaron un análisis 

orientado a los objetivos del FCM. Su método de aprendizaje 

no tenía como objetivo calcular la matriz de conexión, en su 

lugar pretendian encontrar el vector de estado inicial, que lleva 

a un FCM predefinido (un mapa con una matriz de conexión 

fija) para converger a un atractor de punto fijo determinado o 

solución de ciclo límite. El método se ensayó también con un 

solo modelo de FCM. [39] 

III. METODOLOGÍA 

 

La PSP o Proceso de Software Personal es una metodología 

desarrollada en 1993 por Watts S. Humphrey, consiste en una 

propuesta estructurada para el desarrollo de software que 

provee a los ingenieros un marco personal disciplinado para 

hacer el trabajo de software. Se compone de un conjunto de 

métodos, formas y guías que muestran como planear, medir y 

administrar su trabajo. El PSP está diseñado para el uso en 

cualquier lenguaje de programación o metodología de diseño y 

puede ser empleado para la mayoría de aspectos del trabajo de 

software, como la escritura de los requerimientos, la ejecución 

de pruebas, definición de procesos,  y reparación de defectos. 

Mediante el uso de la metodología PSP la persona puede crear 

productos en casi cualquier campo de la técnica con cero 

defectos sobre un cronograma y dentro de un presupuesto 

planeado, mejorando la estimación y planificación de 

capacidades, compromisos que se puedan cumplir y 

gestionando la calidad del trabajo. [15] 

 

Para hacer un trabajo de ingeniería de software de la manera 

correcta, los ingenieros deben planear su trabajo antes de 

comprometerse o comenzar a  hacerlo utilizando un proceso 

definido para planificarlo. Deben medir el tiempo que  usan en 

cada paso del trabajo, los defectos que se colocan y quitan, y 

los tamaños de los productos que crean. Los ingenieros deben 

centrarse en la calidad del producto desde un inicio; se debe 

planificar, medir y hacer seguimiento a la calidad del 

producto. Se deben hacer retroalimentación sobre el trabajo 

realizado, analizar los resultados y utilizar estos resultados 

para mejorar sus procesos personales. [15] 

 

La estructura del proceso de PSP inicia a partir de la 

Planificación con la creación de los requerimientos. Hay una 

secuencia de pasos de planificación que guía este trabajo y un 

Resumen del Plan para registrar los datos. Mientras que los 

ingenieros están siguiendo el guion para hacer el trabajo, 

registran su tiempo y los datos de defectos y el registro de 
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defectos. El final del proceso es la fase de post-mortem, los 

ingenieros hacen un resumen del tiempo y datos de defectos 

desde los registros, se mide el tamaño del programa, y se 

ingresan estos datos en el formato de Resumen del Plan. Una 

vez terminado  se entrega el producto final  junto con el 

formato completo del Resumen del Plan. [15] 

 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Para realizar el diseño del sistema se establecieron las 

funcionalidades de la aplicación. 

 

Los Requerimientos Funcionales planteados son los 

siguientes: 

 

a) Agregar Nodo 

b) Modificar propiedades del nodo 

c) Listar Nodos Existentes 

d) Agregar relaciones Nodos 

e) Ingresar comportamiento nodo 

f) Exportar Mapa Cognitivo Difuso 

g) Agregar/Modificar operaciones nodo 

h) Exportar matriz de adyacencia del mapa 

 

A. Interacción del Usuario con el Sistema 

 

Se describe la vista de casos de uso, con la cual se identifican 

las funcionalidades del sistema, su actor  y la relación entre las 

funcionalidades del sistema. Se presentan las actividades que 

se realizan en el sistema para la creación y manipulación de 

mapas cognitivos difusos. 

 

 
Diagrama de Casos de Uso 

 

B. Arquitectura del Sistema 
 

Para la creación de la estructura del sistema, se realiza el 

planteamiento de la vista de despliegue y la vista de 

componentes del software, las propiedades de esos elementos 

visibles externamente y las  relaciones entre ellos. La 

arquitectura software es el resultado de ensamblar  los 

elementos de forma adecuada para satisfacer la mayor 

funcionalidad y requerimientos de desempeño del sistema, así 

como requerimientos no funcionales de esta manera es la 

principal responsable de los atributos de calidad, por tanto se 

establecen  los criterios de calidad del sistema enfocados en 

las métricas de usabilidad y confiabilidad. 

 

- Vista de Despliegue. Esta vista pretende especificar la 

estructura de interacción de los componentes tecnológicos en 

la plataforma y modelar la interoperabilidad que permite el 

funcionamiento de la aplicación. 

 

 
Diagrama de Despliegue 

 

- Vista de Componentes. Esta vista pretende dar una 

descripción de los componentes del sistema, los cuales 

interactuarán entre sí para brindar una herramienta capaz de 

cumplir con las necesidades del usuario que desea generar las 

representaciones como insumos para los mapas cognitivos 

difusos. 

 

  

 
Diagrama de Componentes 

 

C. Modelo Estático del Sistema 
 

El diagrama de clases asociado al Módulo web de 

construcción y edición de mapas cognitivos permite entender 

como está construido el componente y realizar contemplar 

adiciones y/o modificaciones si es necesario. 
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Diagrama de Clases 

 

 

- Diagrama de Clases del Paquete DTO. Presenta cada una de las clases y los atributos correspondientes a este paquete  
 

 

- Diagrama de Clases Información Contexto. Presenta el diagrama de clases correspondiente al sub componente de manejo del contexto, dentro del sistema es entendido 

como el espacio de trabajo en el cual el usuario interactúa con el mapa cognitivo difuso. El Contexto es una implementación de Servlet en java la cual permite acceder a la 

sesión vía peticiones javascript Ajax y guardar los datos que ha ingresado el usuario en la vista. 

 

- Diagrama de Clases Manejo Archivo. Muestra el diagrama de las clases necesarias para el manejo de los archivos XML dentro del sistema
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D. Descripción de la Aplicación 

 

A continuación se presenta la interfaz del módulo de 

Construcción de Mapas Cognitivos Difusos y la descripción 

del proceso de creación  paso a paso de este. 

 

La ventana inicial realiza una breve explicación del concepto 

de Mapa Cognitivo Difuso, este especio de información puede 

ser cerrado para visualizar el entorno de trabajo. 

 

 

 
 

En primera instancia el entorno de trabajo esta compuesto por 

siguientes opciones:  

 

- Crear Nodo,  

- Crear Relación  

- Generar Archivo XML 

- Importar Archivo XML 

- Generar Matriz de Adyacencia 

 

 
 

Estos vínculos se usarán para interactuar con el sistema como 

se explica a continuación: 

 

Al dar clic en el vínculo Crear nodo se desplegará la pantalla 

de creación de nodo, la cual desplegará un panel con una caja 

de texto para introducir el nombre del nodo: 

 

 
 

Luego de diligenciar el campo el nodo será creado en el 

entorno de trabajo con el nombre ingresado como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

Creado el nodo se hacen visibles los paneles “Atributos” y 

“Operaciones” ubicados en la parte izquierda e inferior 

respectivamente. 

 

Para agregar un atributo al nodo debe seleccionar el ícono  

lo cual desplegará el panel de creación de atributo como se 

muestra a continuación: 

 

 

 
 

 

En esta venta se proporciona un nombre para el atributo 

asociado al nodo y un tipo de dato, posteriormente se debe dar 

clic en el botón atributo, esto, actualizará los atributos 

asociados al nodo. 

 

Para agregar operaciones al nodo se debe dar clic en el icono 

 lo cual desplegará el panel de adición de operación, como 

se muestra a 

 

 
 

Se ingresa el nombre de la operación y se selecciona el tipo de 

salida de la operación si aplica, en caso de no seleccionar 

ningún valor en el campo “Tipo dato salida” se establecerá por 

defecto el valor “void”, 
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Si la operación requiere de atributos de entrada se debe dar 

clic en el ícono  lo cual desplegará el panel de adición de 

atributo de entrada, como se muestra a continuación 

 

En la siguiente ventana se ingresará el nombre de la entrada y 

el tipo de dato y la entrada será agregada a la operación, como 

se muestra a continuación: 

 

 
 

Una vez diligenciado el panel se actualizarán las propiedades 

del nodo en el entorno y en la sesión. 

 

Los pasos anteriores se deben realizar en cada uno de los 

Nodos que van a ser creados para la construcción del Mapa 

Cognitivo Difuso. 

 

Para crear una relación se debe dar clic al vínculo “Crear 

Relación” lo cual desplegará el siguiente panel: 

 

 

 
 

En este panel se seleccionan en primera instancia el nodo 

origen y el nodo destino, resultado de esta selección el sistema 

consolida los atributos disponibles en ambos nodos y los 

listará en el cuadro de selección atributo del panel de 

agregación de relación, lo cual permitirá seleccionar algún 

atributo válido y el peso de la relación entre los nodos 

elegidos. 

 

Una vez realizado este proceso se creará la relación en el 

entorno de trabajo  

 

 
 

 
 

 

Para la generación del Archivo XML se hace la selección del 

vínculo Descargar Archivo XML obteniéndose un archivo con 

nombre mcd.xml que contiene la información codificada del 

mapa creado desplegándose la ventana para elegir abrirlo o 

guardarlo. 

 

 
 

Así mismo, el Mapa Cognitivo Difuso puede ser construido 

importando un Archivo XML. Para ello se selecciona el 

vinculo Cargar Archivo XML, se selecciona la opción 

“Browse” la cual despliega la ventana para buscar la 

localización del archivo en el computador y la Opción 

“Submit” para ejecutar la creación del MCD a partir de este. 
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E.  Especificación Archivo Xml  

 

A continuación se describen las secciones del archivo XML 

que generará el sistema para presentarlo de una manera clara y 

que pueda ser usada en distintas plataformas que necesiten 

integrarse a este sistema. 

 

El archivo XML contendrá las siguientes etiquetas: 

 

Entorno: Esta etiqueta contiene las demás etiquetas del 

archivo y representa el entorno de trabajo. 

 

Nodos: Esta etiqueta contiene la información relacionada con 

cada uno de los nodos su nombre, atributos y operaciones. 

 

Atributos: Esta etiqueta contiene la información referente a los 

atributos del nodo y los atributos de entrada de las 

operaciones, los cuales son nombre y tipo de dato 

 

Operaciones: Esta etiqueta contendrá la información 

relacionada con las operaciones, su nombre, tipo de salida y 

atributos de entrada, estos atributos tendrán la misma 

estructura de la etiqueta atributos. 

 

Relaciones: Esta etiqueta contendrá la información 

correspondiente a las relaciones creadas en el entorno de 

trabajo las cuales son, nodo destino, nodo origen, atributo de 

la relación y valor de la relación. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

La funcionalidad del modulo Web de Construcción y Edición 

de Mapas Cognitivos Difusos es igual en los diferentes 

navegadores web usados (Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Internet Explorer), por lo tanto la aplicación no esta limitada a 

las características especificas de algún navegador en 

particular. 

 

La creación de una nueva sesión de trabajo en el Modulo Web 

de Mapas Cognitivos Difusos requiere del reinicio del 

navegador web para evitar el almacenamiento de sesiones 

anteriores en la cache del navegador y por tanto obtener 

resultados no esperados. 

 

En el proceso de Importación del Archivo XML para la 

visualización del modelo grafico del Mapa Cognitivo Difuso 

en el modulo web, es necesario descargar en dos 

oportunidades consecutivas el archivo mcd.xml para lograr  la 

dinamicidad del modelo y la correspondencia entre nodos y 

relaciones. 

 

El modulo web esta en la capacidad de representar solo una 

relación por cada par de nodos conectados, de otra manera la 

aplicación presentara un comportamiento inesperado, si un 

nodo tiene dos o más relaciones este repintará la ultima 

relación agregada, debido a que en el proceso de carga de las 

relaciones se construye cada una de las relaciones en el orden 

en el que han sido creadas, y así mismo son guardadas en el 

entorno. 
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